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2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

2.1.   Presentación 

 

El trabajo,  que se presenta a continuación, corresponde a un proyecto integral de vivienda 

ubicado en la localidad de Bosa en Bogotá, al extremo sur occidente de la ciudad, dentro de 

los siguientes límites: al sur, con la autopista sur, la localidad de Ciudad Bolívar y el 

Municipio de Soacha; al norte,  con el municipio de Mosquera y el Río Bogota; y al oriente, 

con la localidad de Kennedy. La zona está situada a 2.590 metros sobre el nivel del mar y a 14 

kilómetros del centro de la ciudad, con una extensión de 1.170 hectáreas, con pendientes que 

oscilan entre 0 y 12 por ciento lo que confiere al sitio, una configuración plana, suavemente 

inclinada.  

 

El proyecto nació durante el quinto semestre de la carrera, cuando se presentó un proyecto de 

vivienda popular, que conservó tres conceptos fundamentales: las dimensiones de la vivienda, 

la multifuncionalidad y su productividad. Dio una respuesta, en ese momento, básicamente 

arquitectónica y, en menor medida, una respuesta urbanística.   

 

El trabajo se encuentra enmarcado dentro de la problemática “El déficit cualitativo y 

cuantitativo de la vivienda – Vivienda Mínima”. Se está resolviendo un problema en el 

contexto de la ciudad capital con un aporte novedoso y una solución integral a una 

problemática urbana, la vivienda de interés social  desde la arquitectura. 

   

El tipo de vivienda propuesto se diferencia sustancialmente de los tipos convencionales de 

vivienda popular. Tiene un carácter modular, multifuncional, progresivo y productivo. 

Explota al máximo la utilización del terreno, mejorando considerablemente su productividad. 

Las modernas fachadas que combinan equilibradamente los volúmenes al pasar de lo simple a 

lo complejo, manteniendo la funcionalidad, como concepto fundamental dan al proyecto una 

característica singular al sacarlo de la presunción que lo popular es simple, plano y gris 

creativamente hablando. Su desarrollo progresivo en espiral, mantiene el concepto de 
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funcionalidad, hasta alcanzar una altura de tres pisos, en seis niveles interiores. Desarrollo, 

que en algunos casos alcanza hasta el 170%,  muy superior al de cualquier vivienda popular.  

 

Además de los “Módulos de Crecimiento Progresivo Independientes”, anteriormente 

señalados, el proyecto contempla en las esquinas de las manzanas, manteniendo el concepto 

de las fachadas, los “Módulos Comunales Multifuncionales”, para quienes por sus 

limitaciones económicas solamente pueden adquirir una habitación. Estos módulos están 

dotados de espacios comunales, para uso exclusivo de los habitantes  del módulo: baños, 

cocinas, comedor, salas, estudio, terrazas y espacios exteriores.  

 

Las áreas de vivienda consideran adicionalmente los “Módulos de Apartamentos” con áreas 

entre 42 y 57 m2 y  5 y 8 pisos, que no se encuentran inscritos dentro del concepto de 

desarrollo progresivo, dotados  de áreas comerciales al servicio de toda la comunidad. 

 

Finalmente, el proyecto contempla zonas verdes y de estacionamiento, espacios destinados 

para un hipermercado, iglesia, escuela,  jardín infantil, centro de salud, auditorios,  museo y 

biblioteca. 

  

Ahora bien, desde el punto de vista urbanístico se está ofreciendo un proyecto que permite y 

facilita el proceso de acercamiento, integración y fusión de los barrios periféricos de la 

Localidad de Bosa al encontrar en el “Macroproyecto Integral de Vivienda”  respuesta a una 

serie de necesidades de los habitantes de la Localidad al ofrecer una diversidad de servicios 

que abarca lo recreativo, lo religioso, lo cultural, lo educativo y lo comercial. De otra parte, el 

proyecto por sus características y tamaño garantiza, desde el punto de vista de la 

planificación, la continuidad y linealidad de la ciudad, en contraste con el desarrollo no 

planificado de la mayoría de los barrios periféricos y de las zonas de invasión. 

 

Es preciso recalcar, por último, que el proyecto merece una atención especial desde el punto 

de vista cultural y de gestión. Estamos enfrentados a una propuesta que debe ser gestada por 

el gobierno o por una entidad particularmente grande y poderosa económicamente y sus 

habitantes prepararse para un modelo donde la calidad de vida, predomina sobre cualquier 

otra consideración y cuyo éxito supone una preparación y una formación que facilite la vida 

en común. Son muchas las actividades que exigen responsabilidades conjuntas y gestión 

solidaria y mancomunada.  
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2.2. Justificación. 

 

El proyecto está plenamente justificado en la calidad de vida que se ofrece a los habitantes y a 

un desarrollo  urbanístico que dota a la ciudad de un proyecto de altísimas condiciones 

arquitectónicas y estéticas.  Efectivamente, lo que se está ofreciendo como unidad de vivienda 

se sale de los marcos convencionales. Es un diseño creativo que le permite al usuario 

expandirse sin alterar el diseño arquitectónico de las viviendas. La iluminación y las áreas 

adicionales complementarias van a generar unas condiciones de vida de los residentes, que  

están muy por encima de las que se dan hoy en día en las zonas urbano marginales y a los 

sectores de bajos recursos económicos. 

 

Estamos entregando una solución de vivienda, muy particular, tipo apartamento que se asocia 

a la casa por sus posibilidades de expansión. Además, el hogar que se ofrece como unidad de 

vivienda rompe los límites de las características tradicionales de unidad cerrada y privada para 

emerger como una célula que se integra a un todo habitacional donde todos y cada una de los 

habitantes forman parte sustancial del Macroproyecto y la ciudad. En el proyecto, la vida 

urbana o colectiva y la coexistencia dependen no solo del manejo y el uso de las zonas 

comunales, y privadas sino  a su ves particularmente por la creación de los espacios de 

transición y/o semi-privados.  

 

Por otra parte, el costo de terreno se presenta como una de las grandes desventajas de los 

proyectos de vivienda  masiva, en Bogotá, por lo cual no debemos permitir la utilización del 

suelo para unidades de vivienda individuales, tipo casa, que no explota la altura para darle 

mayor rentabilidad al suelo. Por lo general,  los proyectos de apartamentos destinados a suplir 

la demanda habitacional no cumplen con las expectativas de los clientes quienes por razones 

culturales o de origen, en su mayoría rural, esperan comprar tierra con vivienda. Aquí 

ofrecemos vivienda integrada a un complejo habitacional, cultural, comercial lo que implica 

una reconceptualización cultural de los residentes, en nuestro caso pobres de la ciudad y 

migrantes  del campo. El proyecto está diseñado para atender estos sectores, de tal manera,  

que no sientan expulsados social y geográficamente, sino que se sientan incorporados a la 

ciudad integralmente con todos los servicios y posibilidades, como los habitantes de estratos 

más altos, en un lugar, que debe convertirse,  en un centro de desarrollo social y económico.  
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El diseño arquitectónico es una combinación de espacios que se superponen entre el espacio 

privado y lo público y donde un nivel dado de construcción de una vivienda, que es área 

privada,  puede estar encima de otra área de construcción, que puede tener una utilización 

igualmente privada o comunal, según las necesidades y los requerimientos que permitan el 

máximo de utilización y de explotación del suelo. Así, un nivel cualquiera de construcción de 

la vivienda 1 puede estar por debajo o por encima de un área privada de construcción de la 

vivienda 2,  de un local comercial, o de un espacio comunal. Siendo así, debemos olvidarnos 

de las viejas concepciones de casas y apartamentos porque estamos hablando de algo que 

combina lo uno y lo otro y que solamente podemos explicar a través de imágenes que 

explican la complejidad del proyecto, como lo veremos más adelante.  

 

2.3 Objetivos: 

 

El objetivo general es construir un tipo de vivienda de interés social  con unas características 

en donde predomine no solamente el interés por solucionar el problema de la vivienda sino de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres de Bogotá. 

- Objetivos urbanísticos y sociales 

-     Ofrecer viviendas que se integren al desarrollo urbanístico de la ciudad. 

-     Dotar a los habitantes de servicios públicos: agua, energía, luz, alcantarillado,  

      teléfono, servicio de aseo. 

- Construir un proyecto dotado de servicios integrales con áreas verdes y de recreación, 

zona comercial, hipermercado, auditorios, escuela, jardín infantil, iglesia, 

parqueaderos, espacio publico, calles, andenes, plazoletas, mobiliarios… 

- Facilitar a sus habitantes sistemas urbanos de circulación masiva ( Transmilenio) 

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes en aspectos básicos y fundamentales como    

      iluminación, ventilación, seguridad, recreación, educación y salud. 

- Promover la movilidad social de los habitantes, reduciendo la impresión de 

segregación territorial por la ubicación periférica al integrar urbanística y 

estéticamente el barrio y el proyecto a la globalidad de la ciudad. De esta manera, no 

solamente se promueve la identidad de sus habitantes con la ciudad sino la formación 

de ciudadanos con deberes y obligaciones. 

-  Objetivos arquitectónicos 

     El primer objetivo arquitectónico es integrar y acoplar dos lógicas de desarrollo que 

     se  observan  en  los  sectores  de  vivienda popular.  La  primera, es  una  lógica  de          
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     crecimiento progresivo de la vivienda, ajustándola a las necesidades de  la familia y sus  

     posibilidades económicas. La segunda, corresponde al desarrollo funcional y  

     productivo de la vivienda, otorgándole  un carácter lucrativo (panaderías, fotocopias,     

     papelería, zapatería, pizzería, etc). Tal vez, no haya quedado claro este concepto, pero   

     las unidades de vivienda de “Crecimiento Progresivo Individual” tienen la posibilidad      

      de modificar alguno de sus módulos  dedicados a vivienda para uso comercial, sin 

     perder privacidad, dejando los locales con plena independencia y autonomía.  

- El segundo, es promover los espacios de encuentro y sociabilidad de los habitantes 

al interior como al exterior de la vivienda. Nuevamente reiteramos la importancia de 

lo cultural y pedagógico como elemento sustancial de la convivencia, en un proyecto 

que trabaja la combinación integrada de dos escalas: lo privado y lo comunal  y, el 

tránsito armónico entre lo uno y lo otro.  

-   El tercer objetivo se refiere a la modulación de la vivienda. El módulo prototipo debe 

 ser capaz de repetirse indefinidamente, girar, rotar,  generar cualquier tipo de 

 movimiento, y a su vez, cambiar su tipología.  El  diseño del proyecto tiene que ser 

 capaz, a partir del módulo, de adaptarse a las condiciones topográficas y funcionales, 

 independientemente, de su lugar de ubicación sin alterar sus otras propiedades.  

-    El  proyecto pretende buscar nuevas alternativas  a partir de formas y materiales que 

 mejoren la gestión y las condiciones del espacio y los modelos tradicionales de 

 estética en la vivienda popular. Conspiran contra este propósito el precio del terreno, el 

 costo de los materiales o la falta de rigor profesional, afectando seriamente el proyecto 

 arquitectónico al provocar unos acabados al mínimo y unas dimensiones de la vivienda 

 que apenas superan los 35 m2. 

 

-     Objetivos ambientales 

-    A nivel urbanístico una composición equilibrada de áreas verdes en relación a sus 

áreas construidas, resaltando su importancia para la apropiación e integración de todos sus 

habitantes y propiamente su valor natural. 

-    A nivel arquitectónico de las viviendas el desarrollo de jardines tanto públicos como 

privados a lo largo de sus terrazas o cubiertas, repone de alguna manera el área ocupada 

por la construcción, este propósito se inscribe dentro de la explotación del terreno que 

aunque no hace parte directa, propone diferentes actividades antes de su desarrollo 

progresivo como por ejemplo la implantación huertas personales, que en una visión 

financiera y a manera de cooperativa podría generar ingresos constantes para sus 
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habitantes, o ,el simple hecho de cuidar su jardín genera un dinamismo diario en las 

actividades de la vivienda que recrea su habitabilidad. 

Este objetivo espera inscribir el proyecto en una arquitectura ambientalista, que no solo, 

no  degrada el medio ambiente, si no que a su vez lo dinamiza.  

 

 

 

2.4  Alcance. 

 

-  Alcance urbano: crear un polo de desarrollo integral con una dinámica propia y

 autosuficiente, que logre disminuir sustancialmente los flujos de sus habitantes hacia 

 el centro de la ciudad. 

 

-   Alcance social: generar un efecto de homogeneidad social entre las diferentes clases 

 y estratos a partir de una propuesta espacial novedosa, que rompe con las  tradicionales 

 concepciones de la vivienda popular a través de un diseño urbano que mira con 

 preocupación los espacios de encuentro y recreación de sus habitantes.  

 

-  Alcance arquitectónico: romper con la lógica y la estética usuales de la vivienda 

 referente a imágenes y dimensiones habituales del ámbito popular y sus 

 representaciones sociales con el fin de permitir un nuevo flujo en la percepción del 

 ámbito cotidiano, proponiendo este proyecto como una experiencia local con 

 posibilidades de repetirse a nivel nacional e internacional.  

 

      2.5 Metodología. 

 

           La primera etapa del proyecto corresponde a la observación del terreno y el 

 establecimiento del contacto con la población local. Esta etapa permitió visualizar tres 

 aspectos generales que se integraron al desarrollo conceptual de la propuesta: 

     -  Los técnicos constructivos 

     -  Una estética popular propia, y  

     -  Una visión del hogar con respecto al habitante.  
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           La segunda etapa, corresponde al desarrollo constructivo de la vivienda y de sus 

 exigencias de tipo conceptual. Las primeras preocupaciones tienen que ver con los 

 tiempos de construcción, el tipo de materiales empleados y los sistemas constructivos.  

 Con  base en estas ideas, se propone el diseño de un módulo que permite un desarrollo 

 masivo y a su vez, mutar en formas, dimensiones y funciones, reduciendo costos y 

 tiempos constructivos. Esta etapa se complementa con un trabajo de investigación 

 sobre  la historia de la vivienda en general, su evolución y desarrollo actual.  

  

           La tercera etapa se refiere a la integración urbanística del proyecto a partir de la 

 trama urbana que se enfrenta con los temas de expropiación y continuidad de la 

 linealidad de la ciudad. Es de todos conocido que el crecimiento  no programado de la 

 ciudad genera nudos y desorganización que fragmentan la  continuidad de la ciudad y 

 su papel integrador dificultando su desarrollo.  

 

 A partir de las consideraciones anteriores el diseño urbano del proyecto se conectó con 

 la modulación urbana de Metrovivienda en el sector del Recreo, con manzanas de 100 

 por 100 metros cuadrados, continuando con su perspectiva urbana. Teniendo lista la 

 modulación urbana, se definió las zonas correspondientes a vivienda, zonas 

 comunales  y áreas paralelas y complementarias: comercio, educación, recreación, 

 deporte, cultura, culto, etc.  

 

 Las manzanas destinadas a vivienda comienzan así un proceso de transformación a 

 partir del diseño del módulo arquitectónico. De la unión del módulo a la manzana, se 

 sugiere el diseño de diferentes tipologías que responden al ámbito urbano. Este 

 proceso hace  indispensable, para su mayor comprensión, la construcción de 

 maquetas que permitan visualizar el potencial arquitectónico en todas sus 

 dimensiones.  

 

 El  paso siguiente corresponde a la revisión física del proyecto final en relación a los 

 objetivos propuestos. Y, por último se trabajó lo referente a análisis y conclusiones. 

 

 2.5.1 Etapa Investigativa  
 

           2.5.1.1 Definición de la problemática 
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 La problemática del proyecto esta directamente relacionada con el déficit cualitativo y 

 cuantitativo de “vivienda mínima” y sus equipamientos, en  un ámbito urbano de 

 crecimiento y desarrollo no planificado.   

 

 2.5.1.2 Información básica 

 

 El proyecto responde  a una necesidad de crecimiento de la vivienda tomando como  

 base una lógica de desarrollo modular. En el gráfico 1, puede apreciarse el esquema 

 urbano del proyecto, distinguiéndose las manzanas tipo – cuatro en conjunto – 

 conectadas en el centro en una zona comunal circular. En el gráfico 2, puede 

 apreciarse en detalle las tipologías de vivienda de la manzana tipo. En el gráfico 3, 

 podemos observar las tipologías de vivienda 1 y 2, con sus características básicas en 

 común, igual sucede con el gráfico 4, donde aparecen las características básicas 

 comunes de las tipologías 3, 4 y finalmente, el gráfico 5,  nos muestra las 

 características comunes de las tipologías 5, 6, 7, y 8 

 

 Es conveniente insistir que las tipologías 1 y 2, la una, con crecimiento progresivo 

 independiente, y la otra, con crecimiento progresivo en conjunto, son capaces de 

 reproducirse  indefinidamente sin generar una impresión de monotonía, gracias a la 

 creatividad de su diseño y a su estructura modular. De esta manera, el proyecto 

 propone distintas posibilidades, adecuándose a las necesidades de sus habitantes. 

 

- Tipología Básica. 

 

 La tipología 1, con posibilidades de crecimiento en espiral, posee las características 

 básicas de las unidades de vivienda y muestra el concepto modular en sus formas de 

 apropiación y utilización, quedando de alguna manera explícitas las formas posibles 

 del crecimiento. Esta vivienda se compone de una cocina, una sala-comedor, una 

 habitación para dos niños, un baño y una alcoba principal. En la tipología 2, de 

 crecimiento progresivo en conjunto, puede notarse adicionalmente en uno de los 

 módulos la zona de lavandería, cumpliéndose de esta manera, en ambos casos, con las 

 necesidades básicas de una  familia en una vivienda mínima. Las manzanas tipo 

 contemplan  20 unidades de vivienda de tipología 1 y,  62 de tipología 2 
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 Los módulos de la tipología 1, continúan soportando, con algunas variaciones de tipo 

 funcional, las tipologías 3 y 4, definidas como “Modelos Comunales Funcionales”  

 que tienen entre 14 y 22 habitaciones contando cada una con baños, cocinas, 

 lavandería, sala, estudio, comedores y terrazas. Estas unidades de vivienda comunales 

 tienen unas áreas que van de 191 a 428 m2, por manzana una de tipología 3 y dos de  

 tipología 4. 

 Las tipologías 5, 6, 7, y 8 corresponden apartamentos que mantiene el concepto 

 modular en el modelo de organización de la vivienda. Aquí nos encontramos con 

 apartamentos que van de 42 a 57 m2 de construcción, de 2 y 3 habitaciones  con baño, 

 sala-comedor, cocina, zona de lavandería, balcón en las tipologías 5 y 6 y terraza en 

 las tipologías 7 y 8 que corresponden a viviendas tipo  duplex. 

 

 Al sumar estos tipos de vivienda – 1 al  8 - en cada manzana tipo, nos encontramos 

 con un total de 5.578 m2 de construcción inicial, con unas posibilidades de expansión 

 adicionales de 4.390 m2, para un total por manzana, una vez terminada la fase de 

 crecimiento progresivo, cercana a los 10.000 m2 de construcción. 

   

- Conceptualmente y arquitectónicamente hablando resaltemos que el “mutualismo” 

 propone un sistema evolutivo de la vivienda que permite la ampliación de las medidas 

 restrictivas de 35 metros cuadrados, a los que nos hemos acostumbrado para vivienda 

 mínima. El área de ocupación y su desarrollo progresivo a través de los módulos 

 permiten una combinación en las tipologías que advierten sus ventajas en la 

 iluminación, ventilación y componentes visuales que otorgan a la vivienda una 

propuesta  de lenguaje arquitectónico de las más altas consideraciones. 

 

 No olvidemos, que el proyecto tiene explícitamente contemplada la intención de 

 generar un espacio de “transición” entre la vivienda, tipo casa, con sus sensaciones y 

 expectativas a la vivienda, tipo apartamento. Además de lo ya mencionado al crear 

 una dinámica y una imagen genérica del proyecto que rompe con los esquemas 

 tradicionales del ámbito popular para   generar un ambiente que permita la aceptación 

 de proyectos innovadores que respondan pertinentemente al desarrollo urbano de 

 Bogotá y su creciente demanda habitacional.   
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 No podemos dejar de advertir que los espacios públicos en el proyecto están diseñados 

 para dar prioridad al peatón sobre el automóvil y como generación de espacios que 

 deben ser apropiados por la comunidad a partir de las actividades que se propongan 

 colectivamente. Al formularse la propuesta de los espacios de manera abierta y 

 accesible se espera una mayor y pronta apropiación por sus habitantes, tal es el caso de 

 la seguridad que debe constituirse en la primera y fundamental preocupación de la 

 comunidad. El Transmilenio se convierte en la fuente principal de transporte urbano 

 con sus ya conocidas características: cumplimiento, eficacia, seguridad y prontitud en 

 la movilización de sus usuarios.  

 

2.5.1.3 Análisis y conclusiones. 

  

A manera de conclusión digamos que la propuesta en merecimiento a su condición 

innovadora ofrece una serie de tópicos que deben ser estudiados cuidadosamente y que 

en algunos casos pueden comprometer su ejecución. Aunque hemos hecho caso omiso, 

deliberadamente, de algunas de estas preocupaciones consideramos que la estética del 

proyecto, su preocupación por la calidad de vida de los habitantes, el respeto al peatón, 

su facilidad de crecimiento progresivo  y la filosofía que lo acompaña al intentar, para 

la vivienda popular, una homogeneización social, vale la pena tenerlo en cuenta dentro 

de las preocupaciones de los urbanistas, arquitectos y el gobierno, cuando trace sus 

políticas de vivienda  para los sectores menos favorecidos de la sociedad.  

 

 

2.5.2  Etapa Propositiva. 

           

        De manera resumida en los gráficos que presentamos a continuación  el proyecto 

 adquiere una dimensión definitiva, a la ya esbozada de manera escrita.           

  

 


